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Nombre del Proyecto 
Desarrollo de la actividad cacaotera de pequeños productores 
de Iscosazín.  

 

Institución Ejecutora Cámara Peruana de Café y Cacao  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de octubre 2010  
 

Fecha de Término 31 de setiembre 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de cacaoteros. 

Número de Beneficiarios 925  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Pasco  
 

Provincia: Oxapampa  
 

Distritos: Palcazú  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar el nivel de vida de las familias cacaoteras de Iscozacín. 
. 

 

Propósito Indicador 

 
Mejora la competitividad de la 
cadena productiva del cultivo del 
cacao en Iscozacín . 

 

 925 beneficiarios capacitados y con asistencia técnica que 
aplican los conocimientos y técnicas facilitadas por el 
proyecto (500 agricultores, 400 alumnos de educación 
secundaria, 15 profesores de educación secundaria y 10 
técnicos de las organizaciones y municipios).  

 740 de personas que mejoran sus ingresos al finalizar el 
proyecto.  

 590 empleos permanentes adicionales generados al finalizar 
el proyecto (159,325 jornales).  

 El ingreso de 500 productores de cacao se incrementa en un 
91.4% al 3er año, pasando de S/.1,991 a S/.3,811.50 
anuales.  

 El ingreso de 240 jóvenes egresados de la educación 
secundaria se incrementa en un 207.7% pasando de S/ 975 
a S/. 3,000 anuales.  

 1 382 empleos temporales generados durante la ejecución 
del proyecto (373,225 jornales). 

 

Componentes Indicador 

1. Se elevó los niveles de 
producción del cacao.  

 

 La producción de cacao por c/productor se ha incrementado 
al 3er año (de 362 kg a 605 kg).  

 Los rendimientos productivos en parcelas rehabilitadas se 
han incrementado (de 381 kg/ha a 600 kg/ha).  

 Se logra una producción de cacao en las áreas nuevas 
instaladas en 100 Kg/Ha al 3er año (2do de instalación en 
campo).  

 475 has de cacao existentes mejoradas y rehabilitadas.  

 175 nuevas has de cacao ampliadas e instaladas.  

 650 has reforestadas.  

2. Se mejoró la calidad del cacao 
optimizando las características 

 

 % de granos defectuosos se reduce de 30% a 6%, en el 80% 
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físicas y sensoriales.  
 

del cacao producido.  

 80% de cacao producido por los beneficiarios se califica 
dentro del Grado II de la Peruvian Cocoa.  

3. Se mejoraran los canales de 
comercialización accediendo a 
mercados especiales.  

 

 40% de la producción total orientada a mercados especiales 
al 3er año (20% de la producción al mercado orgánico, 10% 
al mercado de origen y 10% al mercado solidario)  

 121,000 kg de cacao que tendrán como destino los mercados 
especiales al 3er año.  

 181,500 kg de cacao tradicional mejorado (con producción de 
calidad) colocado en el mercado convencional al 3er año  

 617.5 has certificadas al finalizar el proyecto  

 475 productores certificados al final del proyecto.  

4. Se ha establecido la enseñanza 
del cultivo del cacao en el sistema 
educativo de la zona.  

 

 400 alumnos de educación secundaria capacitados en 
producción, calidad y comercialización de cacao.  

 240 jóvenes que se incorporan a la actividad agropecuaria 
capacitados en el cultivo del cacao.  

 15 profesores de educación secundaria capacitados en la 
enseñanza de la producción, calidad y comercialización del 
cacao.  

 04 colegios de educación secundaria que incorporan la 
enseñanza del cacao.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’333,897.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 978,000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


